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de las lomas costeras o boscosas de los Departamentos de

AnBzo^,Anc aSh,Ayacucho,Caja™ rc a.Qm: o,Huánuco, de los frutos pernote obtener numerosos p_ u,

Huaueavelica,Ica,Ju 1úr t L™N4adre deD,o S,Ku ra yTac^ mterés. La vaino representa el 62%del peso de los fruto:

ubicada entre los 0-3000 m. de altura (Ugent &Ochoa, 2006;

De la Cruz, 2004).







altos a los 45 días de edad y a concentraciones de 1 ppm

de AIA (T3) presentaron promedios mas bajos.

El desarrollo de la longitud en las plántulas cultivadas

in vi ím trente a los tratamientos impuestos en el medio

de cultivo, se encontró diferencias significativas entre

ellos (ANAVA, p<0,005), mostrándose mayores

promedios de longitud de plántula en T2, y menor

promedio en T3 (Tabla 2).

El desarrollo con respecto al número de hojas en h

impuestos en el medio de cultivo, se encontró diferencií

significativas entre ellos (ANAVA, p<0,005), mostrando;

mayores promedios de numero de hojas en T2. y menc

promedio en T3 (Tabla 1 ).

Tac a 2

0.12 1.12 ±0.18 1.67 ±0.26

0.22 1.39 ±0.20 1.93 ±0.17

0.25 ±0.08 0.41 ±0.05

0,0 2.36 ±0.82 6.88 ±0.91 15.16 ±0.87

0,5 2.26 ±0.74 8.78 ±0.81 17.16 ±1.20

1,0 2.00 ±0.75 2.67 ± 0.86 5.83 + 0.94

En la Figura 3 observamos que a concentraciones

; 0.5 ppm de AIA (T2) para el número de hojas por

ántula de C. spinosa se presentan los promedios mas

En la Figura 4 observamos que a concentraciones

de 0.5 ppm de AIA (T2) para la altura de plántulas de

45 días de edad y a concentraciones de 1 ppm de AIA

(T3) presentaron promedios mas bajos.

Fl mejor tratamiento para la formación de número de

hojas y longitud de plántula, es el T2. (Fig. 5)
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Según Calderón et al ( 1 993 ), a medida que aumentan el factor tiempo influye significativamente para que 1<

s días de cultivo aumenta la aparición de hojas. explantes produzcan nuevas y visibles característic;

ualmente, en estudios realizados en avellano chileno, morfogénicas, tal es así, que se mostró diferencias e

ardones ( 1 999) concluyó, que el número de verticilos los 3 tratamientos, dando mayores resultados en T

incrementa a medida que se aumenta el tiempo de (Fig.4 y Fig. 6), esto, se debería a la acción conjun

xmanencia de los microtallos en la cámara de cultivo. del tiempo de exposición y dosificación de la auxii

j cual concuerda con nuestro trabajo, ya que conforme AIA, y a la vez, por la capacidad de absorción de L

anzaron los días, existió mayor aparición de hojas a tejidos por difusión
,

ya que

s 45 días de edad (Tabla 1 , y Fig. 3). captación de la auxina por el tejido vegetal

De la Fig. 3 se desprende que el desarrollo de hojas
a velocidades suficientemente altas,

canza su valor más alto en el tratamiento 2 (Fig. 6), Salisbury & Ross (1978) indicaron, qi

significativo de hojas (Fig. 7), siendo poco efectivo parece ser una estimulación de las d

el tratamientos 1 (Fig. 8). La baja cantidad de hojas la cual es consistente con la promo

generadas en T3 ( 1 ppmAIA) se puede atribuir a la baja la actividad cambial. Cabe destac

síntesis de citoquininas propias de la planta, indicando la auxinas (en este caso AIA) al medio,

existencia de una alta síntesis de auxinas en los tejidos o de raíces, pero hubo desarrollo en

por sobre los de citoquininas (Mardones,

Hartmann et al. (1993) indicaron que

t al. (2005) donde los meje

:ron con segmentos nodales y e

mayor cantidad de hojas en el II (Hg. 6), no logro obteniendo como resultado la mayor brotacion.

influenciar a la formación de raíces. Concordamos con estos autores, ya que, en donde hubo

La mayor altura alcanzada en nuestros resultados
men0r concentracion de AIA V donde no hubo esta

corresponde a la concentración de auxina (AIA) a 0.5
aUXma' tratamient0 2 y tratamiento 1

respectivamente,

ppm y menor en el tratamiento 3 (tabla 2 y Fig. 4), este
alcanzaron un may° r desarroll ° ( Fi S-

coincide con Castillo (1973) quien utilizó auxina AIA a Un tiempo mayor de exposición del explante a

concentración de 0.3 ppmy obtuvo un mayor desarrollo concentraciones hormonales altas, no resulta ser

longitudinal en Pinus radiata, por lo que, esta auxina beneficioso por la presencia de callo o plántulas

promueve la elongación celular en base al grado de deformes esto se puede explicar por el efecto tóxico que

división celular desarrollado en el vegetal. se presenta en los tejidos por concentraciones elevadas

Al respecto, Hurtado & Merino (1994); Bartel
de las hormonas (Hurtado & Merino, 1987), por loque

(1997);Roca&Mroginski(1991),señalan queexisteun
a concentración de 1 ppmde AIA hubo menor desarrollo

control regido en gran proporción por los gradientes de
a los 45 días

' debido a esta dosis de hormona eS mUy

las sustancias reguladoras del crecimiento, así mismo,
alt0

'
n0 ocurriendo así con los tratamientos restantes.
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